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Antecedentes 

 Se pretende disponer de un edificio independiente y de uso 
exclusivo para la empresa. 

 El edifico debe estar próximo a la ciudad de A Coruña para 
facilitar el desplazamiento de un grupo numeroso de 
empleados. 

 Se valora que el edificio esté situado en un entorno 
residencial que aporte tranquilidad, fácil acceso y ausencia 
de ruidos o molestias del entorno. 

 El objetivo fundamental es disponer de un edificio 
corporativo emblemático de cara a tener la mejor imagen 
ante clientes y proveedores y consolidar la expansión 
internacional. 

 El diseño del constructivo del edificio, así como el de sus 
instalaciones, se realizará con el único objetivo de conseguir 
un edificio eficiente, con el mínimo consumo energético 
posible y con unas excelentes condiciones de confort para 
los usuarios finales. 

 Producto del proceso de diseño y ejecución se pretende 
obtener una Certificación Ambiental LEED. 



El Proyecto 

Situación: Oleiros – A Coruña 
Uso: Oficinas 
Superficie a climatizar: 2.790 m² 
Objetivo instalaciones clima: 
Confort, eficiencia, durabilidad y 
bajo mantenimiento. 
Tipo de construcción: Solución 
funcional bajo conceptos de 
Arquitectura Bioclimática. 

PROPUESTA TÉCNICA: 
 Instalación geotérmica. 
 Sistema de emisión por suelo radiante-refrescante y equipos de inducción solo frío en 
oficinas y frío-calor en espacio común de trabajo. 
 Apoyo con bomba de calor aerotérmica para producción de ACS y enfriadora aire-agua para 
producción de frío con el fin de asegurar las condiciones funcionales del  
CPD del edificio. 
 Instalación solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo para una  
cobertura del 7% de las necesidades eléctricas anuales. 
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La instalación geotérmica 

 La captación se realiza mediante 18 pozos de 130 m de profundidad 
y 140 mm de diámetro. 
En cada pozo se instala una sonda geotérmica compuesta por cuatro 
tubos de polietileno negro – 10 atm. de Ø 32x2,9 mm. 
 La instalación cuenta con dos arquetas colectoras de 9 pozos cada 
una. 
 En la sala de máquinas se instalan dos bombas de calor geotérmicas 
STIEBEL ELTRON, WPF66 de 67,10 kW de potencia cada una (0/35°C) y 
COP 4,56. 



Los sistemas de emisión 

SUELO RADIANTE-REFRESCANTE 
 Se coloca suelo radiante-refrescante en todo el 
edificio, salvo en la zona común de trabajo. 
 Panel aislante liso con lámina de aluminio fabricado 
en poliestireno expandido de 30 mm de espesor. 
 Tubería de polietileno reticulado multicapa de 
diámetro 17x2 mm. 

INDUCTORES FRÍO-CALOR 
 Se colocan equipos de inducción solo frío como 
apoyo del suelo refrescante en los despachos, e 
inductores frío-calor en la zona común de trabajo. 
 Elevadas prestaciones. 
 Respuesta rápida. 
 Bajo consumo y mantenimiento al carecer de 
ventiladores. 



Esquema de la instalación 



Estrategias Sostenibles 

Cubiertas ajardinadas para reducir el efecto isla de 
calor. 
 Jardinería tipo sedum autóctono con especies 
adaptadas a la climatología de la zona con el fin de 
evitar sistemas de riego continuo. 
 Altos niveles de aislamiento. 
 Acristalamientos bajo emisivos y con control 
solar. Carpinterías de clase 4. 
 Grandes superficies acristaladas con el fin de 
permitir el descanso visual de los usuarios y el 
aprovechamiento máximo de la luz natural. 
 Porcentaje elevado de materiales  locales y 
reciclados, reduciendo así todo lo posible el impacto 
ambiental producido por el proceso constructivo. 
Griferías electrónicas por detección de presencia, 
cisternas de doble caudal y urinarios sin agua, 
reduciendo en más de un 45% el consumo de agua 
potable. 
 



Energías Renovables 

Instalación solar fotovoltaica con 92 módulos IBC 
Polysol 240 TX, resultando una potencia pico total de 
22,08 kW. 
 Instalación geotérmica con dos bombas de calor  
STIEBEL ELTRON WPF 66 de 67,10 kW de potencia 
cada una (S0/W35) y COP 4,56. 
La captación geotérmica está formada por 18 pozos 
de 130 m de profundidad media con sondas dobles 
de polietileno negro 4x32 mm. 
La instalación geotérmica permite realizar una 
climatización a 4 tubos (calor-frío) durante todo el 
año, resultando una de las energías gratuita como 
consecuencia de la producción de la otra. De este 
modo, mediante la recuperación energética del 
circuito evaporador en la época invernal se puede 
climatizar de forma gratuita el CPD del edificio. 
 Renovación de aire mediante unidad MENERGA 
con recuperador de calor de doble cuerpo de 
eficiencia superior al 75%. 



Resultados 
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CONSUMO RENOVACIÓN DE AIRE REPARTO CONSUMOS CLIMATIZACIÓN 

APORTE FOTOVOLTAICO CONSUMO CLIMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN 



Los sistemas de climatización e iluminación suponen alrededor del 45% del consumo 
total del edificio, y el 18% de este consumo proviene de la instalación solar 
fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 
Los criterios de Sostenibilidad adoptados en la nueva Sede han supuesto una 
reducción del 66% en el consumo de energía convencional. 

 

 

 

COMPARATIVA  CON LA ANTIGUA SEDE  
(edifico e instalaciones standard) 

Antigua SEDE 80 puestos 38.139 kWhe/mes 475 kWhe/puesto/mes 

Nueva SEDE 170 puestos 
27.340 kWhe/mes 161 kWhe/puesto/mes 

131 kWh/m²/año 

Energía total 100 % 

Porcentaje Fotovoltaico 8% 

Porcentaje Habitabilidad 45% 

Porcentaje Energía de Proceso 55% 

Multiplicando por 5 la 

instalación fotovoltaica 

obtendríamos un edificio 

real nZEB (consumo 

energético nulo). 

Conclusiones 



Consecuencia 

La nueva Sede Disashop es un ejemplo de que la sostenibilidad debe ir de la 
mano de la edificación. 
 
Como consecuencia de la aplicación de todas estas estrategias sostenibles, el 
organismo internacional U.S. Green Building Council (USGBC) ha concedido al 
edificio Sede Disashop la certificación LEED Platinum bajo el sistema Building 
Design and Construction (New Construction). 
  
En España hay tan sólo 10 edificios certificados LEED Platinum bajo el 
sistema de evaluación BD+C: New Construction, y con este reconocimiento, 
el edificio Sede Disashop se convierte en el primer, y hasta ahora único 
edificio de oficinas de Galicia en conseguir esta categoría, resultando un 
edificio emblemático en su sector. 
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